
“EL FRACASO DE ISRAEL” 
(JOSUÉ 7:1-12) 

 
(POR EL PASTOR  EMILIO  BANDT  FAVELA). 

(38. DOMT. 240116) 
 

V.C. VENCER O FRACASAR ES UNA DECISIÓN NUESTRA. 
 

 Dios desea que su pueblo sea siempre vencedor. 
 Encontramos varias Santas Escrituras que nos afirman esta verdad:  
 “Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de 

aquel que nos amó” (Romanos 8:37). “Más gracias sean dadas a Dios, 
que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 
Corintios 15:57). “Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en 
triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo 
lugar el olor de su conocimiento” (2 Corintios 2:14). 

 Sí. Dios pone todo lo que está de su parte para que nosotros siempre triunfemos 
en las batallas espirituales que enfrentamos. 

 Pero lo cierto es que, vencer o fracasar, es una decisión nuestra. 
 Nuestro pasaje nos asoma un poco a la historia del pueblo de Israel. 
 Particularmente al proceso de conquista de la tierra prometida. Israel ha tenido 

una magnífica victoria sobre la grande y fortificada ciudad de Jericó y ahora van 
sobre una pequeña aldea llamada Hai, posiblemente de mil habitantes. Sin 
embargo, Israel es dolorosamente derrotado.  

 Veamos cuales fueron algunas de las razones del fracaso de Israel. 
 
1º  ISRAEL FUE DERROTADO POR SU AUTOCONFIANZA (7:1-3). 
 Josué envió unos espías para valorar el potencial de Hai. El informe de ellos fue 

que no tenía que ir todo el ejército israelita sino dos o tres mil hombres de guerra. 
 Vemos que ellos confiaron en sí mismos quizá porque: 
 1. Habían obtenido una sonada victoria sobre Jericó y pensaron que era por 

consecuencia ganar fácilmente la siguiente batalla. Pero esto no es así. El haber 
triunfado hoy, no asegura que venceremos mañana. Las victorias espirituales no 
son por lógica. Esto nos enseña que debemos estar perpetuamente dependiendo 
del Dios Todopoderoso y ser continuamente alimentados con su Gracia y su Poder 
para vencer. Como cristianos hemos de estar siempre alertas y no caer en la falsa 
convicción de que porque hemos salido bien librados de otras tentaciones, 
también lo haremos en la siguiente. Debemos de poner todo nuestro empeño en 
cada encuentro contra el enemigo. 

 Sansón se divertía jugando con su esposa Dalila. Ella quería saber el secreto de su 
gran fuerza y él la engañaba una y otra vez. Hasta que, por la insistencia de ella, su 
alma fue reducida a mortal angustia y le reveló la razón de su enorme fuerza física.  
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 Sansón tuvo en poco el aspecto espiritual de su consagración a Dios y el Señor se 
apartó de él. Sin embargo, pensó equivocadamente que saldría bien librado como 
en las ocasiones anteriores. “... se dijo: Esta vez saldré como las otras y 
me escaparé...” (Jueces 16:20). No fue así. “Los filisteos le echaron 
mano, y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza, y le ataron con 
cadenas para que moliese en la cárcel” (Jueces 16:21).     

 Así, nos dice Andrew Murray en su libro “Con Cristo en la Escuela de la Oración”, 
nosotros no debemos creer que el poder de Dios es una posesión permanente en el 
cristiano, sino en el Señor de los cristianos. Debemos pedirlo constantemente a 
Dios para que podamos vencer.  

 2. Israel se autoconfió. Quizá porque los de Hai eran pocos. “... son pocos” dice 
al final el versículo 3. Pero esos pocos fueron suficientes para propinarles una 
vergonzosa derrota. A veces subestimamos al enemigo. Debemos recordar que  
“... no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, 
contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes” 
(Efesios 6:12).  

 Aunque el Señor Jesús le advirtió que Satanás lo había pedido para zarandearlo 
como a trigo, el apóstol Pedro se confió y se creyó autosuficiente: “Aunque todos 
se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré... Aunque me sea 
necesario morir contigo, no te negaré...” (Mateo 26:33, 35). 

 Y todos sabemos los tristes resultados. Pedro no solo negó a su Señor, sino que 
juró y perjuró que no lo conocía y dice Mateo 26:74 que lo hizo con maldiciones. 

 Amados, si Dios es quien nos da todas las cosas, debemos confiar en ÉL y no en 
nosotros mismos. El apóstol Pablo bien dice: “No que seamos competentes 
por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, 
sino que nuestra competencia proviene de Dios” (2 Corintios 3:5). 

 
2º  ISRAEL FUE DERROTADO POR SU FALTA DE ORACIÓN (7:4-5). 
 Notemos que dice la Escritura: “Y subieron allá del pueblo como tres mil 

hombres...” Pero no dice que oraron. A esta derrota la podemos llamar “Fracaso 
por no orar”. Toda obra hecha en el Señor debe estar precedida de oración. No 
solo hablo del trabajo de la iglesia, sino aún los asuntos de la familia e individuales 
deben estar saturados de oración. 

 Es impresionante ver una plataforma de lanzamiento hacia el espacio exterior de 
los cohetes que llevan naves o satélites artificiales. Es sorprendente su estructura, 
pero más de admirarse es la base sobre la cual se monta la estructura. Es una 
zapata de hormigón, acero y concreto, que en el caso del Cabo Cañaveral en 
Florida, EUA, mide ciento veinte metros cúbicos. Es decir, ciento veinte metros de 
largo, ciento veinte metros de ancho y ciento veinte metros de profundidad. Todo 
esto para soportar la explosión en el momento del lanzamiento. 

 Así, debemos pensar que la oración es el punto de apoyo para todo nuestro trabajo. 
La oración es la plataforma de lanzamiento de todo proyecto o plan que tengamos. 
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 Debemos darle a la oración su debido lugar en el ministerio de nuestra iglesia y en 
nuestra familia y vida personal. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo. 

 
3º  ISRAEL FUE DERROTADO POR SU PECADO (7:6-12). 
 Bien lo dice el Señor: “Israel ha pecado...” Hubo desobediencia en uno de los 

Israelitas que tomó del anatema.  Anatema quiere decir: Algo separado por Dios 
para su maldición y destrucción. Jehová había dicho que al entrar a Jericó no 
tomaran nada de lo material, sino que lo quemaran. Pero un hombre llamado 
Acán tomó un manto babilónico, unas monedas como doscientos siclos de plata y 
un lingote de oro de peso de cincuenta siclos y todo esto lo escondió en su tienda 
enterrándolo. 

 Tenemos aquí algunas enseñanzas doctrinales acerca del pecado. Me permito 
mencionarlas enseguida: 
1. La codicia es un grave pecado. 
2. El pecado de uno afecta a todos. 
3. El pecado trae grandes consecuencias. 
4. Aunque nos escondamos de los hombres, Dios mira nuestro pecado. 
5. El pecado es el primer y gran obstáculo para la victoria. 
6. El pecado siempre será descubierto. 

 El pecado es sobremanera dañino para la iglesia. Es cierto que la codicia, la 
desobediencia, los frutos de la vieja naturaleza quieren seguir vigentes en nuestra 
vida, pero debemos hacerlos morir. El pecado solo traerá derrotas, desaliento, 
postración, trágicos fracasos. No habrá avance, no se tendrán importantes 
triunfos, no habrá poder en el ministerio de la iglesia. Todo lo que la congregación 
haga será sin fuerza alguna. Dios quiere que se le honre, pero “... en la 
hermosura de la santidad” (Salmo 29:1-2).  

 He aquí el consejo del gran predicador Alejandro MacLaren acerca de evitar el 
pecado:  
1) No hagamos aquello que está abiertamente prohibido por Dios. 
2) No hagamos aquello en lo cual no estamos seguros si es bueno o es malo. 
3) No hagamos aquello que en lo más profundo de nuestro corazón sentimos que 
no debe hacerse. 

 El Señor dice en su Palabra: “Sed Santos porque yo soy Santo” (1 Pedro 
1:16). Y santificarse significa ser apartado para Dios, apartado precisamente del 
pecado. 

 Una Iglesia victoriosa es una iglesia que confía en Dios, que ora a Dios y que es 
santa para Dios. ¡Seamos una iglesia así!  

 ¡El Señor encamine nuestro corazón a no confiar en nosotros mismos sino en 
Dios, a buscar el rostro del Señor en oración y preciosa comunión con ÉL y a 
honrarlo en la hermosura de la santidad! ¡Así sea! ¡Amén! 
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